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Cambios fisiológicos en cerdo
de cirugía experimental para
trasplante cardiaco

MARTHA ALICIA LÓPEZ CENTENO

GUILLERMO RUIZ RIPSTEIN

MANUEL RAMÍREZ RUIZ

ALEJANDRO ARCE RUELAS

RESUMEN

Debido a los avances en el campo de los trasplantes
de corazón, la anestesiología tiene un papel
importante en cirugía experimental. Escogimos a los
cerdos por la semejanza de las variables fisiológicas
con el humano. Describimos los cambios en
frecuencia cardiaca (FC), saturación de oxígeno
(Sat.O2), presión arterial (TA) y temperatura (T°)
durante el pre y transoperatorio para cirugía de
trasplante de corazón en cerdos. No encontramos
en la literatura un protocolo previo que describiera
estos cambios.

Palabras clave: cerdos, frecuencia cardiaca,
saturación de O2, tensión arterial, temperatura.

ABSTRACT

Due to the advance on the feld of heart transplants,
Anesthesiology plays an important role in
experimental surgery. We choose pigs because like
a human in the physiological variables. That at was
important for us to observe the physiological changes
in heart rate, Sat. O2, blood pressure and
temperature during the pre and transoperatory for
heart transplants surgery in pigs. We don´t find in
the literature a previous protocol that described this
changes.

Key word: Pigs, Heart rate (HR), Oxygen
saturation (SpO2), Blood pressure (BP),
Temperature(T°).

INTRODUCCIÓN

No se encontró un protocolo que describiera los cambios
fisiológicos en el cerdo para cirugía experimental en tras-
plante cardiaco.

Durante el VI Simposo de Anestesia-Reanimación,
celebrado en noviembre de 1987, se organizó una mesa re-
donda sobre anestesiología experimental que causó
abreacción. Sus claras conclusiones demostraron la concien-
cia y el interés de los anestesiólogos por la anestesia experi-
mental (1).

La especie porcina es la que más se ha introducido en
el campo de la experimentación animal en estos últimos
años, y se ha convertido en la especie de elección en mu-
chos modelos experimentales. Además, el cerdo es un ani-
mal omnívoro y sus venas suprahepáticas no tienen esfínteres
(2, 3). Todas estas características lo convierten en el modelo
idóneo para estudios de trasplante de órganos.

Los signos vitales del cerdo son muy similares a los del
humano, ya que presentan una FC de 58 a 86 lat/min, satu-
ración de oxígeno de 95 +/-5 por ciento, presión arterial de
100/60 mmHg +/- 10 mmHg, en el parámetro de la tem-
peratura es de 39°C +/- 5°C (4).

El empleo de animales de experimentación requiere
en múltiples ocasiones un manejo anestésico adecuado y
específico que asegure el mantenimiento y la supervivencia
del animal en condiciones de anestesia, analgesia y relaja-
ción neuromuscular. Además de las condiciones éticas, un
animal con dolor o estrés puede alterar los resultados de la
investigación (5).

El auge de la investigación en esta especie ha permiti-
do a su vez un interés creciente por el desarrollo de técnicas
y pautas anestésicas que pongan a punto el animal para la
técnica quirúrgica o de laboratorio que sea el objetivo del
estudio.

El cerdo es un animal doméstico desde hace cientos
de años; sus órganos tienen aproximadamente el mismo ta-
maño que los de los humanos, tanto en la infancia como en
la edad adulta (5); podría convertirse en la fuente proveedo-
ra de órganos para el hombre si se diseñan técnicas que
hagan frente al rechazo de los xenoinjertos (6).

MATERIAL Y MÉTODOS

El objetivo general es observar los cambios fisiológicos que
ocurren en el cerdo durante el pre y transquirúrgico de la
cirugía experimental de trasplante cardiaco.
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Se trata de un estudio de tipo experimental, analítico,
longitudinal, prospectivo y descriptivo.

La muestra fue determinada por el número de cerdos
incluidos –20– en el periodo comprendido del 1 de marzo
al 31 de octubre de 2002, de un peso aproximado de cin-
cuenta a noventa kilos con una edad promedio de cinco a
siete meses, los cuales serán sometidos a cirugía experimen-
tal en la Facultad de Medicina del Centro Universitario de
Ciencias Sociales de la Salud (CUCS) de la Universidad de
Guadalajara. No implica problema ético, sólo registra el tiem-
po de cirugía.

Materiales: cerdo raza Landrace; monitor Datex
Omheda; termómetro digital Osterizer; los recursos finan-
cieros a cargo del Consejo Estatal de Trasplante; Hospital
Civil Fray Antonio Alcalde, y Facultad de Medicina de la
Universidad de Guadalajara.

RESULTADOS

Se realizó un estudio analítico, longitudinal, prospectivo y
descriptivo con un instrumento de medición del uso de
monitor con FC, Sat. O2, TA, T°, en el área de cirugía de la
Facultad de Medicina del CUCS, incluyendo 20 cerdos para
trasplante cardiaco.

Las características de los cerdos fueron: raza Landrace,
edad promedio de 5.8 meses y un peso promedio de 73.2
kilos.

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en dicho
estudio sobresalen las siguientes características generales: la
FC tuvo una media durante la inducción de 125.5 lat/min
(gráfica 1) y desviación estándar de 24.38 lat/min (gráfica
2); en la intubación una media de 114.2 lat/min (gráfica 1) y
una desviación estándar de 16.0 lat/min (gráfica 2), incisión
122.2 lat/min como media (gráfica 1) y desviación estándar
54.1 lat/min; antes de bomba una media de 94.4 lat/min y
desviación estándar de 60.9 lat/min (gráfica 2) y en
posbomba 63.8 lat/min de media (gráfica 1) y desviación
estándar 12.3 lat/min (gráfica 2).

Dentro de la T° en el momento de la inducción media
de 38.5°C (gráfica 1) y desviación estándar .99°C (gráfica
2); en el momento de la intubación media de 37.7°C (gráfi-
ca 1) y desviación estándar 1.07°C (gráfica 2), al realizar la
incisión media de 35.5°C (gráfica 1) con una desviación
estándar 2.2°C (gráfica 2), en prebomba media de 30.9°C

(gráfica 1) y desviación estándar 2.7°C y en el posbomba
media de 25.7°C (gráfica 1) y desviación estándar de 2.7°C
(gráfica 2).

La saturación de oxígeno al momento de la inducción
una media de 89.4 por ciento (gráfica 1) y desviación estándar
de 4.1 (gráfica 2); en la intubación media de 92.1 (gráfica 1)
con desviación estándar de 3.9 (gráfica 2); en la incisión
media de 98.0 (gráfica 1) y desviación estándar de .9 (gráfi-
ca 2); en prebomba media de 88.6 (gráfica 1) y desviación
estándar 14.8 (gráfica 2); al salir de bomba media de 67.8
(gráfica 1) y desviación estándar de 11.1 (gráfica 2). La pre-
sión arterial se analizó por separado, sistólica en la induc-
ción con media de 127.8 mmHg (gráfica 1) y desviación
estándar 1.1 mmHg (gráfica 2); en la intubación media de
119.3 mmHg (gráfica 1), desviación estándar 15.2 mmHg;
al incidir media de 113.9 mmHg (gráfica 1) y desviación
estándar de 12.2 mmHg (gráfica 2); en la prebomba media
de 95.4 mmHg (gráfica 1) y desviación estándar 12.7 mmHg
(gráfica 2); en prebomba media de 82.0 mmHg (gráfica 1) y
desviación estándar 9.7 mmHg (gráfica 2).

Con una diastólica como media en la inducción de 71.1
mmHg (gráfica 1) y desviación estándar 23.6 mmHg (gráfi-
ca 2); al intubar media de 68.6 mmHg (gráfica 1) y desvia-
ción media 23.2 mmHg (gráfica 2); al realizar la incisión
media 68.7 mmHg (gráfica 1) y desviación media 7.2 mmHg
(gráfica 2); en prebomba media 57.7 mmHg (gráfica 1) y
desviación estándar 7.5 mmHg (gráfica 2), y en prebomba
con una media de 51.1 mmHg (gráfica 1) y una desviación
media de 9.4 mmHg (gráfica 2).

DISCUSIÓN

En los quirófanos de cirugía experimental de la Facultad de
Medicina del CUCS, se obtuvo la representación de los cam-
bios fisiológicos en cerdos de cirugía experimental para tras-
plante cardiaco motivo de estudio, y las características ge-
nerales de los cerdos raza Landrace con edad promedio de
5.8 meses y peso promedio de 73.2 kilos.

Se nos refiere que la FC oscila entre los 58–86 lat/min
(3); en este estudio se reporta una media de 125.5 lat/min al
momento de la inducción, que es la basal, y en la posbomba
una media de 63.8 lat/min. La T° rectal normal del cerdo es
de 39°C +/- 5°C (3); se observa que los cerdos estudiados
no tienen alteración significativa en dicha variable, pero al
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salir de bomba presentan una T° media de 25.7 °C. La Sat.
O2 tomando como normal 95 por ciento +/- 5 por ciento
(3); a la inducción media de 89.4 en la incisión 98 por ciento
y a la salida de bomba una hipoxia de 67.8. La TA normal
de 100/60 mmHg +/- 10 mmHg (2, 3) en la inducción
sistólica media 127.8 mmHg y diastólica 71.1 mmHg en
posbomba sistólica media 82 mmHg y diastólica 51.5 mmHg.

CONCLUSIONES

1. La frecuencia cardiaca se ve afectada desde el prequirúrgico
por el estrés que presenta el cerdo al momento de iniciar
la inducción.

2. La temperatura sufre alteración en el transquirúrgico al
no utilizar soluciones calientes ni colchón térmico; al
entrar a bomba no existe buen control térmico en la per-
fusión para mantenerlo eutérmico.

3. La saturación de oxígeno al momento de la inducción
presenta una media de 89.4 por ciento, por no contar
con una mascarilla adecuada para oxigenar al cerdo.

4. La variación en la presión arterial es ocasionada por la
disminución de líquidos administrados antes de entrar a
bomba; esto reduce el volumen sanguíneo que es con-
trolado por la perfusión transbomba.
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